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La tecnología lo está cambiando todo, y también la forma en que trabajamos.  
Las nuevas generaciones han crecido siendo usuarios de tecnología y no quieren renunciar a  
los beneficios que le aporta también en su vida laboral. Las empresas que quieran estar en  

la cresta de la ola y contar con el mejor talento tendrán que adaptarse a los requerimientos de  
unos empleados que ya empieZan a anteponer la flexibilidad laboral al salario. 

La digitalización del puesto de trabajo: 
una oportunidad para las empresas
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E l puesto de trabajo ha pasado a ser un ele-
mento diferenciador en las organizaciones, 
una diferenciación que afecta a la producti-

vidad de las organizaciones y a su capacidad para 
atraer y fidelizar talento. Así se desprende de un 
estudio realizado por IDC a los CIO españoles en 
el que se destaca que los servicios relacionados 
con el puesto de trabajo y movilidad son la princi-
pal prioridad de inversión. 

CAMBIOS EN LA FORMA  
EN QUE TRABAJAMOS
No en vano, la digitalización está cambiando 
la manera en que trabajamos en numerosos 
aspectos, incluido el espacio de trabajo.

Actualmente, el trabajo no está asociado a un 
lugar o una ubicación física, sino que es una ac-
tividad que se puede realizar desde cualquier 
lugar, dispositivo y momento. Los trabajado-

res digitales demandan un puesto de trabajo 
mucho más ligado a la movilidad, con el que 
estar siempre conectados, tener dispositivos 
ligeros ágiles e innovadores y herramientas 
que sirvan para construir equipos.

La evolución del puesto de trabajo en los úl-
timo 50 años ha sido más que evidente, según 
IDC, en la próxima década permitirá mayor fle-
xibilidad de horarios. Habrá mayor movilidad 
física y una optimización de tecnologías a la 
hora de trabajar en movilidad, y será necesario 
ofrecer ubicaciones de trabajo remoto, dando 
a los empleados nuevas herramientas para 
la colaboración. A esto hay que unir el efecto 
BYOD / CYOD, que se ya se está imponiendo 
entre las empresas.

Según datos de IDC, la población de trabaja-
dores móviles de Europa Occidental aumentará 
del 53% en 2016 al 63% en 2021. Gracias a una 
conectividad mejorada, las nuevas tecnologías 
permitirán el acceso remoto a múltiples progra-
mas, aplicaciones y fuentes de información.

ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS
A tenor de estos datos, se puede decir que las 
empresas se enfrentan a un tsunami laboral y 
para pasarlo tendrán que adaptarse a los nuevos 
usos y costumbres de la generación digital. De 
no hacerlo, dejarán de ser atractivas y tendrán 
muy complicado atraer o retener a los mejores.

VENTAJAS DEL TELETRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=wm60G6mIZxg
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Uno de los cambios que trae el relevo ge-
neracional está en las propias oficinas y en 
la organización diaria. Según diversos es-
tudios, los millennials están dispuestos a 
renunciar a una parte de su salario si ello 
conlleva jornadas flexibles que les permitan 
ser más autónomos y conciliar la vida pro-
fesional con la personal. Adiós, pues, a las 
eternas jornadas de oficina que sus mayo-
res asumieron sin rechistar durante toda su 
carrera profesional.

Una encuesta de ForceManager revela que 
los jóvenes prefieren trabajar con la última 
tecnología a tener una oficina bonita y con 
muebles de diseño o comida gratis. Esta ape-
tencia por la última tecnología y la flexibilidad 
que proporciona va a cambiar para siempre 
los lugares de trabajo.

Hasta ahora, lo normal por parte de las em-
presas ha sido proveer al empleado de un equi-
po de sobremesa conectado a una red interna 
y a internet, un teléfono fijo y algún periférico, 

como una impresora. Pero este equipamiento, 
que ancla al trabajador y lo condena a la inmo-
vilidad, se ve como algo antiguo. Y es que los 
millennials se han hecho mayores usando el 
portátil y el móvil a todas horas, y esa capaci-
dad para acceder a la información en cualquier 
sitio y a cualquier hora es la que, casi incons-
cientemente, van a seguir demandando en las 
empresas. 

Las grandes compañías ya se están poniendo 
las pilas. Según IDC, el 65% de las 2.000 ma-
yores empresas del mundo ofrecerá opciones 
de trabajo en equipo y en remoto en 2021, 
aprovechando el acceso generalizado a las 
aplicaciones empresariales y de colaboración. 
En España, 7 de cada 10 grandes y medianas 
compañías tienen en mente crear las condicio-
nes para facilitar la conciliación laboral de sus 
plantillas y proporcionar puestos de trabajo 
más ágiles y atractivos. Al fin y al cabo, la com-
petitividad futura de las empresas y del país 
está en juego.

EL TELETRABAJO “NO GUSTA” EN ESPAÑA
Pero España es un país de PYMES y éstas no 
acaban de implementar el teletrabajo. Con 
motivo del día Internacional del Teletrabajo, 
que se celebró el pasado 16 de septiembre, In-
foJobs hace públicos los resultados de un es-
tudio que indican que, en España, solo el 19% 

Medidas como la implantación del teletrabajo, 
encajan en una nueva mentalidad empresarial 
basada en la confianZa y el compromiso
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de la población activa afirma disfrutar de esta 
modalidad en su empresa. Si ahondamos más 
en los datos, en el 58% de los casos, el teletra-
bajo sólo se permite en ocasiones puntuales y 
que no está instaurado como algo regular. En 
el lado opuesto, el 21% pueden teletrabajar 3 
o más días a la semana, el 11% tiene permitido 
un día de teletrabajo a la semana y el 10% pue-
de disfrutar de dos días.

Basándonos en aquellos empleados que no 
tienen la posibilidad de teletrabajar, el 65,5% 
indicó que le gustaría que en su empresa se 
contara con esta modalidad de trabajo. Cuando 
se les preguntó qué tipo de jornada de teletra-
bajo desearían tener, la mayoría (41%) afirmó 
que le gustaría poder teletrabajar en ocasiones 
puntuales cuando tuvieran la necesidad. En 
cambio, un 26% desearía poder teletrabajar 3 
o más veces a la semana, el 20% poder hacer-
lo un par de días a la semana y un 13% estaría 
satisfecho con poder hacerlo un día. Medidas 
como la implantación del teletrabajo, encajan 
en una nueva mentalidad empresarial basada 
en la confianza y el compromiso, en la que lo 
que se valora es la entrega de resultados y el 
cumplimiento de objetivos y no el presentismo. 
Reducción de costes para las empresas y poder 
conciliar la vida familiar con la laboral para los 
empleados, las dos ventajas más importantes 
del teletrabajo

LA TECNOLOGÍA COMO FACILITADOR
Las empresas que quieran estar en la cresta de 
la ola y seducir a las nuevas generaciones de-
berán adaptarse e invertir en portátiles y mó-
viles equipados de software y apps adaptadas, 
en soluciones de colaboración y comunicación 
en la nube para trabajo en grupo y en remo-
to, y en una seguridad que garantice que la 
información está protegida a pesar de residir 
en una infraestructura tan ubicua y con tantos 

accesos. También deberán invertir en solucio-
nes de analítica de datos, inteligencia artificial 
o asistentes virtuales para hacer más produc-
tivas las labores al nivel del puesto de trabajo.

Concretamente, las soluciones de colabora-
ción permiten compartir documentos en tiem-
po real, comunicarse de manera más eficiente 
entre individuos y grupos en distintas zonas 
geográficas, lo que agiliza el trabajo y mejora 
la productividad.

Otra tendencia es que los dispo-

sitivos físicos se vuelven menos 

críticos, desde el punto de vista de 

gestión y cumplimiento de políti-

cas. Los datos y aplicaciones, en 

cambio, se están convirtiendo en 

activos de TI más esenciales en los 

que controlar funciones de seguri-

dad. A medida que la propiedad de 

los dispositivos adquiere menos 

relevancia, el control basado en la 

identidad sobre las aplicaciones y 

los datos se vuelve esencial.

Existe un consenso general de 

que un espacio de trabajo es la 

unificación de una serie de entor-

nos de usuario final administra-

dos. Es decir, sistemas operativos, 

aplicaciones, acceso a datos cen-

tralizados y controlados con políti-

cas de seguridad.

Según IDC, el objetivo de las 

organizaciones será proporcionar 

a los usuarios finales una expe-

riencia uniforme y consistente en 

aplicaciones heredadas, en local, 

SaaS, y aplicaciones móviles nati-

vas, además de acceso a archivos y 

herramientas de colaboración. Se 

podrá acceder a estos espacios de 

trabajo digitales a través de dispo-

sitivos móviles o fijos, y en entor-

nos virtualizados.

En muchos sentidos, la gestión 

del puesto de trabajo pasa de 

física a virtual. De hecho, estamos 

viendo un crecimiento significa-

tivo en las ofertas de software 

como servicio (SaaS), escritorio 

como servicio (DaaS) y aplicacio-

nes de escritorio como servicio 

(DAaaS). Este último va a crecer 

globalmente hasta el año 2021 a 

tasas anuales superiores al 30%, 

añade IDC.

LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS
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La creciente colaboración entre hombres y 
máquinas es otro aspecto que va a impactar 
en el incremento de la productividad. Además, 
va a revolucionar la manera en la que traba-
jamos. En este sentido, IDC prevé que para el 
2021, la colaboración hombre-máquina impul-
sará la productividad en un 15%.

Existe un consenso general de que un espa-
cio de trabajo es la unificación de una serie de 
entornos de usuario final administrados. Se 
puede acceder a estos espacios de trabajo di-
gitales a través de dispositivos móviles o fijos, 

y en entornos virtualizados. En muchos senti-
dos, la gestión del puesto de trabajo pasa de 
física a virtual, señala IDC.

Antes, los departamentos de TI tenían un fuer-
te control sobre a qué software y aplicaciones 
podían acceder. Las actuales tendencias BYOD 
/ CYOD crean entornos de dispositivos clien-

te híbridos y cada vez más heterogéneos. En 
este escenario de cambios, los departamentos 
de TI deben garantizar que las aplicaciones y 
datos corporativos puedan utilizarse de mane-
ra eficiente tanto en dispositivos corporativos 
como no corporativos. ■

¿Te gusta este reportaje?

Toda la información
sobre la situación TI de 

las empresas españolas en 
@TIyEmpresa_ITDM

Toda la información sobre las tendencias 
tecnológicas en las empresas 

¿Cómo está evolucionando el puesto de 
trabajo?

La evolución del software empresarial

Cuál es la propuesta de Citrix para ayudar en 
la transformación del puesto de trabajo

Empresas y transformación digital: mucho 
camino por recorrer

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/560f6fcd-dddf-4d79-891f-44b525c5c168/revista-digital-tye-2-49.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20–%20La%20digitalización%20del%20puesto%20de%20trabajo:%20una%20oportunidad%20para%20las%20empresas%20@CitrixIberia%20%23RevistaDigital%20%23EspecialesIT%20%23ITUserOctubre&tw_p=tweetbutton&url=https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/560f6fcd-dddf-4d79-891f-44b525c5c168/revista-digital-tye-2-49.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Ftecnologiaparatuempresa.ituser.es%2Fdocumentacion%2F2019%2F09%2Frevista-digital-tecnologia-para-tu-empresa-la-digitalizacion-del-puesto-de-trabajo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Ftecnologiaparatuempresa.ituser.es%2Fdocumentacion%2F2019%2F09%2Frevista-digital-tecnologia-para-tu-empresa-la-digitalizacion-del-puesto-de-trabajo&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/tiyempresa_itdm
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/workplace-transformation
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/workplace-transformation
https://workplacetransformation-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/software-empresarial
http://bit.ly/WebCitrixCdR
http://bit.ly/WebCitrixCdR
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/b18fbe1b-e661-489c-829f-cf091982da17/revista-digital-tye-1-47.pdf?s=RevTyE2
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/b18fbe1b-e661-489c-829f-cf091982da17/revista-digital-tye-1-47.pdf?s=RevTyE2


http://bit.ly/ITU44PBCitrix
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Los espacios de trabajo digita-
les tendrán efectos a corto y 
a largo plazo en la forma en 

que trabajamos. En ambos casos, 
las innovaciones se centrarán en 
mejorar la experiencia para los 
usuarios finales y facilitarles la 
realización de tareas críticas para 
el negocio. Consciente de esta rea-
lidad, Citrix está llevando a cabo 
un tour por toda Europa en la que 
está mostrando cómo la tecnolo-
gía facilita la transformación del 
puesto de trabajo. 

Denominado “Citrix Future of 
Work”, el roadshow llega a Madrid 
el 24 de octubre y en él se mues-
tra cómo “Citrix está transforman-

do los nuevos espacios de traba-
jo para proporcionar un acceso y 
la experiencia que los empleados 
necesitan y esperan, al tiempo que 
garantiza su seguridad y control”, 
destaca la firma. 

NUEVOS PARADIGMAS 
LABORALES
Y es que los espacios de trabajo 
digitales aseguran e integran las 
tecnologías, plataformas, dispo-
sitivos y nubes, lo que garantiza 
que las organizaciones puedan 
adaptarse más fácilmente al futu-
ro del trabajo y potenciar la em-
presa. Con una plataforma segu-
ra y flexible, las organizaciones 

CITRIX MUESTRA EL ESPACIO DE TRABAJO 
DIGITAL EN “FUTURE OF WORK”

El Espacio de Trabajo Digital permite a las organiZaciones aumentar su productividad, 
atraer nuevos consumidores y capacitar a su propio personal. De ello habla Citrix en  

Future of Work, un evento donde la compañía muestra cómo ayudara a las empresas a  
proporcionar el acceso y experiencia que los empleados necesitan y esperan.
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pueden conectarse, colaborar e 
innovar desde cualquier lugar y 
aplicación, en cualquier dispositi-
vo, cualquier nube y en cualquier 
momento.

Precisamente, mostrar cómo 
está evolucionando el puesto de 
trabajo y de qué manera le puede 
ayudar Citrix es uno de los obje-
tivos de la firma, aunque no es el 
único. 

La compañía también busca que 
Future of Work sea un espacio en 
el que se comparta “cómo la in-
novación de nuevos espacios de 
trabajo inteligentes, la transfor-
mación de la nube híbrida y mul-
ti-nube, así como las redes nativas 
de la nube” pueden ayudar a em-
presas y empleados a aumentar 
su productividad. 

Los espacios de trabajo digita-
les “permitirán a las organizacio-
nes atraer nuevos consumidores 
y captar a su propio personal”, re-
cuerda Citrix. 

PRINCIPALES MENSAJES
Los principales mensajes que tras-
lada Citrix en Future of Work giran 
alrededor de tres grandes ejes: 
Experiencia y productividad, Con-
fianza en la nube, y Seguridad y 
Cumplimiento. 

Así las cosas, Citrix muestra 
cómo con la tecnología se gana 
en experiencia y productividad 
gracias a que las empresas po-
drán proporcionar a su plantilla 
“todo lo que necesita para traba-
jar con más inteligencia y rapi-
dez” además de que obtendrán 
“una experiencia unificada y per-
sonalizada” 

El cloud continúa siendo el gran 
protagonista. Desde que se empe-
zó a hablar de la nube mucho ha 
cambiado ésta y el mundo camina 
hacia modelos mixto, que gene-
ren confianza y ofrezcan la mejor 
experiencia. ¿De qué manera? “A 
través de las aplicaciones en un 
mundo híbrido y multicloud”. 

En un espacio digital no nos po-
demos olvidar de la seguridad, un 
elemento que tiene que ser abor-
dado desde el principio y que es 
básico para no sufrir contratiem-
pos. Citrix traslada el mensaje de 
seguridad y cumplimiento que 
habilite “acceso y visibilidad”, 
junto a un control “fiable de las 
redes, sistemas, servicios y diver-
sas aplicaciones y dispositivos” 
para respaldar “cualquier entre-
ga híbrida o multi-nube”, explica 
la firma. 

Estos mensajes son traslada-
dos a través “de una agenda “con 

diferentes ponencias” imparti-
das por especialistas y donde 
los asistentes descubren “cómo 
Citrix está transformando la for-
ma de trabajar, y cómo estas so-
luciones optimizan la experiencia 
profesional de los empleados, 
aumentando su rendimiento y 
compromiso a través de un por-
folio de soluciones transversales 
para su negocio”.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Citrix Future of Work está diri-
gido a todas aquellas empresas 
que “necesiten responder los 

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL ESPACIO DE TRABAJO?

Puedes encontrar toda la información en este enlace  

http://bit.ly/CitrixEventoMadrid
https://www.youtube.com/watch?v=VBzkDTfRwAA
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desafíos actuales” que marca 
este nuevo paradigma. Y se en-
cuentran con un espacio “muy 
especial para nosotros” donde 
“compartimos y damos a cono-
cer las últimas novedades de Ci-
trix Sinergy 2019, incluyendo las 
últimas actualizaciones y demos 
de productos, y comprobar de 
mi primera mano de nuestros 
especialistas cómo optimizar las 
soluciones que ofrece Citrix a la 
transformación digital”. 

CITRIX NO ESTÁ SOLO
Como nos encontramos en un 
mundo marcado por la colabo-
ración, Citrix celebra Future of 
Work con socios, tanto comer-
ciales como tecnológicos. Así, los 
patrocinadores Gold son Google 
Chrome Enterprise, Samung y Ve-
ridum, quienes aportan su visión 
de cómo está evolucionando el 
puesto de trabajo. 

Concretamente, dan a conocer 
“la fortaleza y soluciones que ge-

nera la colaboración entre nues-
tras compañías”. A través de una 
serie de presentaciones, demos y 
networking los asistentes conocen 
“las posibilidades y beneficios que 
nuestras tecnologías les ofrecen 
para potenciar su rendimiento y 
experiencia con los nuevos espa-
cios de trabajo digitales persona-
lizados”. ■

Toda la información sobre  
las tendencias tecnológicas  
en las empresas 

¿Cómo está evolucionando  
el puesto de trabajo?

Cuál es la propuesta de Citrix 
para ayudar en la transformación 
del puesto de trabajo

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

CUÁLES SON LAS 
CLAVES DE UN ESPACIO 
DE TRABAJO DIGITAL 

Puedes encontrar toda la información en este enlace  

Las claves de un Espacio de Trabajo 

Digital son tres:

❖ Experiencia y productividad: 

Mejora tu acceso, entrega y protección 

de aplicaciones y datos en cualquier 

dispositivo, plataforma o nube. 

Proporcionando a los usuarios 

un Espacio de Trabajo Digital e 

Inteligente.

❖ Confianza en la nube: Administra 

diversos servicios en la nube en 

entornos híbridos y multi-nube, 

con analítica avanzada que brinda 

seguridad, automatización y eficiencia.

❖ Seguridad & Cumplimiento: 

Accede a una visibilidad y un control 

fiable de redes, sistemas, servicios, 

aplicaciones y dispositivos para 

respaldar tu estrategia de nube 

híbrida o de multi-nube.

Toda la información
sobre la situación TI de 

las empresas españolas en 
@TIyEmpresa_ITDM

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/workplace-transformation
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/workplace-transformation
http://bit.ly/WebCitrixCdR
http://bit.ly/WebCitrixCdR
http://bit.ly/WebCitrixCdR
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/560f6fcd-dddf-4d79-891f-44b525c5c168/revista-digital-tye-2-49.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20–%20@CitrixIberia%20muestra%20el%20Espacio%20de%20Trabajo%20Digital%20en%20“Future%20of%20the%20Work”%20%23RevistaDigital%20%23EspecialesIT%20%23ITUserOctubre&tw_p=tweetbutton&url=https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/whitepapers/content-download/560f6fcd-dddf-4d79-891f-44b525c5c168/revista-digital-tye-2-49.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Ftecnologiaparatuempresa.ituser.es%2Fdocumentacion%2F2019%2F09%2Frevista-digital-tecnologia-para-tu-empresa-la-digitalizacion-del-puesto-de-trabajo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Ftecnologiaparatuempresa.ituser.es%2Fdocumentacion%2F2019%2F09%2Frevista-digital-tecnologia-para-tu-empresa-la-digitalizacion-del-puesto-de-trabajo&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://bit.ly/CitrixEventoMadrid
https://twitter.com/tiyempresa_itdm


¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?  
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital? 

                         Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
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